
ASUNTO: Presentación del libro La mañana descalza, de Irene Vallejo e Inés Ramón.
FECHA: Jueves 29 de Noviembre de 2018, a las 19,00 h.
LUGAR: Museo de Zaragoza - Salón de Actos (Plaza de los Sitios, Zaragoza)
EDITA: Editorial Olifante

Dos autoras afincadas en Aragón, la poeta argentina Inés Ramón y  la escritora y periodista aragonesa 
Irene Vallejo, presentan su libro conjunto La mañana descalza, editado por el sello Olifante. En una 
propuesta literaria novedosa y coral, esta obra despliega en cada página el diálogo entre una reflexión 
en prosa y un poema. Los textos de Irene Vallejo tienen origen periodístico, se han publicado en su 
sección semanal en el diario Heraldo de Aragón. Los versos de Inés Ramón responden en lenguaje 
poético al análisis de la actualidad. A través de 48 breves capítulos emparejados, fluyen dos voces de 
mujer, dos tiempos –ayer y hoy–, ficción y realidad, mito y presente, ética y estética.

La mañana descalza vuelve su mirada sobre las mujeres de la mitología antigua. Personajes como las 
amazonas, Helena de Troya, Medusa, Antígona, Safo, Penélope, Pandora o Ariadna con su hilo, nos 
sirven de guías en este laberinto. Un año después de la revolución Me Too, este libro busca el nexo 
entre el mundo actual y  las figuras femeninas fundacionales de la mitología. Un análisis de la trepidante 
actualidad con el hilván de temas urgentes: la dictadura de la belleza, la anorexia, el consentimiento, 
los cuidados, la conciliación, el mito del amor romántico, la maternidad, el desgarro de la adolescencia, 
el desamor, el deseo, los juegos de poder en las relaciones, el control, las migraciones.

Inés Ramón es autora de cuatro poemarios individuales y ha sido incluida en numerosas antologías. 
En 2015 obtuvo la «V Distinción Poetas de Otros Mundos» que otorga el Fondo Poético Internacional. 
Irene Vallejo renueva en este libro su compromiso con las humanidades y  el análisis reposado de un 
presente complejo, tras la excelente acogida de su última novela, El silbido del arquero (2015), que ha 
alcanzado la quinta edición, y  su reciente antología de columnas periodísticas Alguien habló de 
nosotros (2017), seleccionada por los críticos entre los mejores ensayos del año pasado.

El libro se presentará el próximo Jueves 29 de Noviembre, a las 19,00 h., en el Museo de Zaragoza. 
En el acto estarán presentes las autoras, Irene Vallejo e Inés Ramón, acompañadas por la editora de 
Olifante, Trinidad Ruiz Marcellán, y por la poeta y profesora Marta Domínguez.

KIT DE PRENSA (Adjunto)
- Dossier de Prensa
- Cubierta del Libro
- Fotografías de las escritoras

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Escritora  Irene Vallejo     ivallejomoreu@yahoo.es             M: 637 159 382
Escritora  Inés Ramón     inesramon@hotmail.com     M: 645 624 317
Editora  Trinidad Ruiz Marcellán    olifante@olifante.com                       M: 657 847 651
Editorial  Olifante      www.olifante.com 
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